
Promoción lanzamiento 
FABRICATOR EM 401i AIR
Un inverter resistente y fiable

Las Fabricator son unas fuentes de alimentación controlada 

por inverter de alta resistencia para la soldadura MIG/MAG y 

la soldadura (con electrodos) MMA. Han sido creadas para 

resistir un uso exigente, lo que las convierte en la solución 

perfecta para el uso industrial. Ideales para las industrias 

pesadas con hilos tubulares de fundente e hilos sólidos junto 

con el Fabricator Feed.

 Sistema de soldadura resistente y fiable para aplicaciones 

pesadas, a 400 A o 500 A al 60 % del ciclo de trabajo.

 Tres modelos; uno de 500 A con una unidad de 

refrigeración integrada y dos de 400 A con y sin unidad de 

refrigeración.

 Ahorro energético con un elevado factor de potencia, una 

alta eficiencia y un bajo consumo en espera.

 Reducción de los costes de funcionamiento. Ofrece todas 

las ventajas añadidas de la tecnología inverter a un precio 

similar al de una máquina transformadora convencional.

 La máquina incorpora unas ruedas anchas y grandes 

integradas y un apoyo para la bombona que facilita los 

desplazamientos por el taller. También incluye un soporte 

para el manejo de cables en los dos lados.

 Amplia tolerancia de voltaje para un rendimiento de 

soldadura estable.

 Control de inductancia variable para un mejor rendimiento 

del arco.

 Grado IP23 para usarla en cualquier lugar, para 

aplicaciones en campo y en el taller.
Fabricator EM 401i

Ref. Composición del equipo soldadura Precio Neto

ARCOELECTRIC SOLDADURA
MAQUINAS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE SOLDADURA, ASISTENCIA TÉCNICA Y REPARACIÓN 

SUMINISTROS ARCOELECTRIC, S.L.U      Pol. Ind. Granada II      Nave H-7      48530 ORTUELLA (BIZKAIA) 
TEL. 94 664 18 85      Fax 94 635 49 20      info@arcoelectric.es

Precios válidos desde 10 de Septiembre 2021 hasta fin de existencias – Unidades limitadas - No acumulable a otras ofertas - Iva no incluido.

Fabricator EM 401i air
    Fabricator Feed 304

Pack 401i     Interconexión 10 mt air 70 mmq 2.795,00 €.- 5.162,50 €.-
Antorcha mig MXL 341 4 mt
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